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“El pueblo gitano no sólo puede 
aportar el canto y el baile”
Adelina Giménez, la primera maestra gitana, recibió un homenaje en Monzón
Antonio MARtÍnEZ

MONZÓN.-  Adelina Giménez, 
que fue la primera maestra de la 
etnia gitana de España y a la que 
en 2007 se le concedió la Meda-
lla de Oro al Trabajo, recibió en 
la noche del pasado miércoles 
en Monzón un cálido homena-
je por parte del Patronato Muni-
cipal de Cultura y del colectivo 
gitano que contenía un mensa-
je de proximidad y de estímulo 
hacia la formación y educación 
que debe conducir a la integra-
ción de payos y gitanos. 

El acto, celebrado en el salón 
de actos de la Casa de la Cultu-
ra y presidido por la presidenta 
del Patronato de Cultura, Elisa 
Sanjuán, junto al coordinador 
provincial del colectivo gitano, 
Eduardo Julián, y la propia Ade-
lina,  contó con la asistencia de 
casi un centenar de personas 
que se adhirieron íntegramen-
te al homenaje a Adelina que, 
después de haber aprobado las 
oposiciones de Magisterio, se-
ría destinada al pueblo de Olsón 
(Sobrarbe) donde permaneció 
durante 3 años. Posteriormente, 
fue destinada al Colegio ‘Gene-
ral Soláns’ de Albalate de Cinca 
(10 años), hasta recalar defini-
tivamente en el Colegió Público 
Aragón de Monzón donde ejer-
ció durante 20 años hasta su ju-
bilación.

La presidenta del Patronato 
de Cultura y diputada provin-
cial, Elisa Sanjuán, abrió el acto 
con palabras de elogio a la ho-
menajeada y resaltó que “fue la 
primera luchadora y compro-

metida gitana con la educación, 
y asimismo los valores huma-
nos que siempre ha llevado con-
sigo desde su niñez”.

En parecidos términos se ex-
presó Eduardo Julián sobre los 
valores atesorados por Adeli-
na Giménez y su clara vocación 
desde la infancia para trabajar 
por la formación del mundo gi-
tano y su integración con la ma-
yoría.

“La etnia gitana ha tomado 
conciencia de esta realidad a 
través de las familias y en la ac-
tualidad las estadísticas no pue-
den ser más alentadoras, ya que 
un 94 por ciento de niños están 

escolarizados en Educación Pri-
maría. No así en la Secundaría 
donde el porcentaje es más ba-
jo”. 

Cuatro testimonios
Asimismo, Eduardo Julián pre-
sentó la proyección de un do-
cumental del realizador gitano 
Pedro Vega, en el que se reco-
gen los testimonios de cua-
tro mujeres gitanas de Huesca, 
Vanse (dependienta en un esta-
blecimiento); Pitu, (estudiante 
de Magisterio y coordinadora de 
programas de formación); Sara 
(Abogada en ejercicio y miem-
bro de la Asociación Gitana), y 

Adelina Giménez, Elisa Sanjuán y Eduardo Julián en el acto celebrado en la Casa de la Cultura. A.m.

Adelina Giménez, que como se 
indica, fue la primera maestra de 
España. En el reportaje se reco-
gen también testimonios de los 
familiares de las mencionadas 
sobre la necesidad de la forma-
ción y educación del colectivo 
para integrarse con la mayoría 
en un mundo en constante cam-
bio. Cuatro mujeres gitanas de 
Huesca que se han unido en la 
lucha por y  para romper las ba-
rreras de la exclusión social.

Tras la proyección del vídeo-
reportaje, se dio lectura a un 
texto firmado por el periodista 
local y corresponsal del DIARIO 
DEL ALTOARAGÓN, Francis-
co J. Porquet, en el se resumía 
la trayectoria personal y profe-
sional de Adelina Giménez, “la 
primera en hacer algo, en abrir 
camino, desde su decisión irre-
vocable de ser maestra, como se 
lo prometió a su mentor Carme-
lo Coiduras, hasta su jubilación 
en el Colegio ‘Aragón’ de Mon-
zón después de haber ejercido 
en Olsón y Albalate de Cinca”.

También se subrayó que “el 
pueblo gitano tiene mucho que 
aportar al mundo payo, y que el 
camino está en la Escuela. Abrir 
camino no es fácil en la edu-
cación, por eso la tarea es mu-
cha”.

Finalmente, la presidenta del 
Patronato de Cultura, Elisa San-
juán, entregó a Adelina un re-
cuerdo del homenaje entre los 
afectos de los asistentes, mo-
mento en el que la maestra agra-
decería “la compañía de tantas 
personas y por el homenaje que 
se me hace”, recordando aque-
llas palabras que siempre ha 
tenido como lema en su estan-
darte, “La educación da la liber-
tad”, añadiendo que el “mundo 
gitano no sólo puede aportar el 
canto y el baile”.

El acto finalizó con la apertu-
ra de la exposición ‘Cultura para 
compartir’ y se anunció el fes-
tival flamenco que mañana, día 
6 de febrero, ofrecerá Tomás de 
Perrate.

>”Fue la primera 
luchadora gitana 
comprometida
con la educación”

>Un centenar de 
personas asistieron 
al acto celebrado en 
la Casa de la Cultura

La Coordinadora
de Mujeres 
de Monegros 
renueva la junta
D.A.

HUESCA.- La Coordinadora de 
Asociaciones de Mujeres de Los 
Monegros celebró el pasado lu-
nes su Asamblea anual en el Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento 
de Sariñena, con la presencia de 
unas cincuenta personas. Duran-
te su transcurso, se renovaron 
los miembros de la junta direc-
tiva que, tras las votaciones y el 
recuento, quedó de la siguiente 
manera: presidenta, Margarita Pé-
riz; vicepresidenta, Tere Mazuque; 
tesorera, Carmen Peña; secretaria, 
Olga Brosed; vocales: María Jesús 
Sánchez, Pilar Baches, Ana Isabel 
Gros, Tere Mur y Marta Sánchez.

Tras la junta, la Coordinadora 
presentó su nuevo blog disponi-
ble en la dirección www.coordi-
nadoramujeresmonegros.com. La 
presidenta, Margarita Périz, des-

tacó que “se trata de una nueva 
herramienta en la que se ofrece-
rá información sobre los servicios 
que se prestan desde la Coordina-
dora, así como sobre las activida-
des concretas que se organizan a 
lo largo del año. Además se con-
cibe como un foro en el que las 
mujeres de Los Monegros podrán 

comunicarse y establecer una red 
de información interactivo”. 

Por otro lado, la Coordinadora 
presentó las cuentas del pasado 
año y dio a conocer las actua-
ciones planificadas para el 2011, 
entre las que se encuentran las 
actividades anuales como el Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de 

marzo, el Día de la Mujer Rural y 
el Día contra la violencia de gé-
nero o la Jornada viajera por Los 
Monegros, “con el fin de divulgar 
entre las mujeres de la comarca 
los atractivos y potencialidades 
que existen en todos los rincones 
de nuestra comarca”, señaló Mar-
garita Périz. 

miembros de la junta presentaron los actos de la Coordinadora de mujeres. S.E.

Las políticas 
de juventud, 
el martes en 
las Cortes
E.P.

ZARAGOZA.- La directora ge-
rente del Instituto Aragonés 
de la Juventud (IAJ),   Marta 
Aparicio, comparecerá en la 
Comisión de Asuntos Socia-
les de las   Cortes de Aragón 
el próximo martes, 8 de febre-
ro, a las 16.30 horas,   para in-
formar sobre los resultados 
obtenidos por las políticas de   
juventud del Gobierno de Ara-
gón en la presente legislatura.

La directora gerente del IAJ 
ya expuso en marzo del año 
pasado, en   su última compa-
recencia ante la misma comi-
sión, las líneas   estratégicas, 
los objetivos y las medidas del 
Plan de Juventud   2009-2011, 
según informaron fuentes de  
las Cortes de Aragón en un co-
municado.
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